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VISTO:
El Expediente N" 01G2021513205 de fecha 25 d€ mayo

de 2021. p¡esentado por Geñor R¡¡rin Lor¡ro;

CONS¡DERANDO:

Que, en el numeral 30.5 del Decreto Legislativo N" ll95
Ley ceneral de Acuicultur4 disporc que el Ministerio de la Produc¿ión y los Gobiemos

Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, pa¡a desa¡rollar la activid¿d acuicola, según

corresponda sus competenciasi

Quq confome a lo dispuefo en el aniculo 33' del

Reglamento de ¡a Ley General de Atuiclrlurq aprobado por Decreto Supremo N' 0l 6-201 ó-PRODUCE.

eíablecen que el acceso a la adiüdad acuicola" requiere el cumplim¡ento de los rcquisitos señalados en el

Te,tu Único de Procedimieúos AdmiBist.tivos-TuPA;
Que, mediaÍte el Expediente del visto, el solic¡ante, solicha

§e le otorgue Autor;ación para desarollar Ia activ¡&d de Acuicultu.a de Recursos Liñitados - AREL,

con las especies: "Tilspi^" Orerrhru ¡s n¡¿orrcír, "G¡mirrtr¡" Colossoú nscropoñün y "Paco"
Piardcas hruchtponw. en el predio ubicado e, el Distrito Caynarachi, Proüncia Lamas, Departamento

de San Martin:

Que, asim'sno en el doormento presentado (Fofma¡o 03)- el

so¡icitante- s€ compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas prácticas acuicolas. manejo de

residuos y afluent€s. pa¡ticipación de capacitación y asilencis tecnica y la presentación de irformes

mensuales y s€mestrales de las act¡vidades acuicolas realizadas;

Qu€, con el Informe N" 077-2021-GRSM/DIREPRO/

DSRPBM-APDPBM, de t€cha 22 de junio de 2021, el Area de Promoción y Des¿nollo Pesquero Bajo

Mayo de la Dirección Sub Regional de la Produsción Bajo Mayo. concluye que el sol¡cilante ha

cumplido c¡n los requisiros establecidos en el Procedimiento N" 11 de la Dirección Regio¡al de la

Producción e¡ el TUPA del Gobi€mo Regional de Safl Martio, aprobado con Ia Ordena¡z¿ Regional

N' OO I.2O2O-GRSM/CR:
E$a¡do a lo ioform¿do por el Area de Promoción y

Desarmllo Pesquero Bajo Mayo de l¿ Dirección Sub Regional de la Producción Bajo Mayo, con el üsto
bueno de la Direccióll de Promoción y D€sarrollo Pesquero, con Ia üsación de la Dirección de

Regulación y Fisc¿liz¡ción, y Ia Oficina de Planeamiento Se{torial;
De €onformidad con Io esablecido en el D.L N" 1195,

Ley General de Acuiculturq su Reglamento arrobado por el D.S. N'003-201íPRODUCE, en

con(orda¡tcia con e¡ D.S N'010-2000-PE, Iá Ordeí¿nza Regional N" 001-2020-GRSlrC& RM.
N' 040-2019-PRODUCE y la R E.R. N" 040-201 9-GRSNTG&

Sf RESI'EI,\'E:

ARÚCULO PRIMf,RO.- Oror8&r a GERSOT R{UIRf,Z
LOZ{IO, identificado coú DNI N' oo9ll085, Autorizaciótr para desarollar la astividad d€ Afuicultura
de Recursos ümitados - ARf,L, cón las especi€sr "T¡lapi¡" Oreochronis ,i/orcl¡ "Gamitána"
Qnosa,ña ñacrolññ d y "Pr.o" Pmr@hlt braclrypo,n?¡¡ ¡ tmvés de la utilización de un eslanque

seminalural, con un espejo de agua de cuarroci€ntos cincuenra merros cuadrados (450.00 m'?). ubicado

e¡ las coordenadas seográficas WGS84: 06' 19' 58.17' SUR; 76'17'8.66" OESTo. en el Distrito
C¿)au¡achl, Provincia Lamas, Departameúo de San trtrrtin
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ARTicuLo SEGUNDO.- La Autor;ación a la que se

reñere el ¡r¡rculo primero, se otorga por un periodo de treirt¡ (30) eños, debiendo el b€neficiario

cumplir con las siguieftes condrcionesl

a) Prever que el desañollo de sus actilidades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circunda¡te.

b) Cumplir con los lineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES, pal¿ la acuic.ultura de

Re.ursos Limitados AREL.
c) Panicipar de las aclividades de capacitación y asistencia técnica" que promueve PRODUCE y los

cobiemos Regiooales, a través del exte¡sio¡ismo acuicola.

d) Aplic¿r buenas practicas acuicolas.
e) Cumplir con las nomas generales y sectoriales principalmenle sobre el manejo de residuos solidos y

0 Dedicar su actividad especificamente al cuhivo de las espe.ies establecidas en el arículo primero

8) El cultivo de la especie de T¡lapia autortada, eslá establecida en el plan de mane.io aprobado con la

Resolución Midsterial N" MG201g-PRODUCE
h) La eventual ampliación de las actiüdades produclivas hacia otras esFcies o hacia oaros cu€rpos de

agu4 requerirá de autorizació¡ previa de Ia Dirección Regional de la Producción.

i) El ritular de la autorizáción esá obligado a i¡formar al SANIPES respecto a cuslquier ep¡zootia o
brote infe€cioso, que se presente, asi mismo requ¡ere de Ia habilitación sanita¡ia su c€ntro de cutivo.

j) Presentar los irformes de Estadística Pesqüera Mensual, y semestral de las acriüdades rerizadas y
los resultados obtenidos, utilizando los fomularios e$ablecidos, alcanzando como plazo máümo a

los siete (07) dias calendar;o de finalizádo cada mes y cada s€mestre, respectilamente.
k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectilas instalaciones acuicolas, deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de Sao Mártin
l) E¡ caso del acog;miento del litular de la actiüdad al ñaccio¡amierlto de pago d€ multas, y adeude el

imegro de dos (02) cüotas o no pa8lre ei integ.o d€ la úkima cuotá dentro del plazo establecido po.
el administrado pie¡de el bereficio. establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE,

ARTÍCULO Tf,RCf,Ro.- La presente ¿utorización, está

suieta al cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso de agu¡, que oblenga el

beneficiario de la Autoridad l,ocal del Agua qu€ corresponda

\R - La utiliz¡ción del objeto de la

autorización coÍ una finalidad distinta a aquella para la cu¡¡ fue olorgad?" el incumplimiento de los

objerilos prel¡jados en el Proyecto que moti\ó su otorgamiento, no acredita¡ la eje€ució¡ de su proyecto

dmrro los pl^zos establecidos en la norm¿tiüdad vigefte, el incumplimiento de :as noma§ ambientales,

asi como de lo establecido en los articulos precedentes señíÍ causales de caducidad del derecho oto.gado
y e$ará suicta a las sanciones que correspo¡dan.

ARTÍCUL0 oLB{To - R€mitir copia de la presente

Resolución Director¡l Regional a la Gerencia Regional de Desarollo Ec¡nómico de¡ Gobiemo RegioÍal

de Sa¡ Mariq a la Autoridad Local d€l Agua que correspo¡dq asim¡smo. publiquese en e¡ Catastro

Acuicola Naciortal !Egl@iss!s:pI9dg!qgq!.,8É
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